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Curso de Capacitación
ERNC en Sistemas de Potencia
Actualmente la mayor parte de los Sistemas de
Potencia de la región se encuentran en proceso de
incorporación de gran cantidad de proyectos de
fuentes renovables.
Esta tendencia causa importantes modificaciones
en la filosofía de estudio y operación de los SEP lo
que exige nuevas técnicas de análisis.
La capacitación permitirá a los asistentes comprender los principios de funcionamiento de las nuevas
tecnologías y su interacción con el sistema de potencia, facilitando la comprensión
de redes con alta penetración de energías renovables.

Modalidad de trabajo

Duración
El Curso tendrá una duración de 21 horas netas de clase,
a desarrollarse durante 3 días completos de 8:30 a 17:30,
con dos intervalos diarios de café y uno de almuerzo,
todos incluidos y disponibles dentro de las mismas instalaciones del curso.

Computador
Cada participante dispondrá de acceso a un computador
para el seguimiento del curso, con las diapositivas disponibles en formato pdf y todos los archivos DIgSILENT
necesarios para el desarrollo de la ejercitación.

Metodología
La metodología del curso es teórico-práctica, consistente
en la presentación de diapositivas y un conjunto de ejercicios de práctica, cuyo objetivo es afirmar los temas
y conocimientos presentados en cada uno de los módulos.

Material
Al inicio del curso se entregará a cada participante los
elementos para la toma de notas escritas y una memoria
USB que contendrá la totalidad de las diapositivas, los
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ejercicios desarrollados y modelos de plantas eólicas y
solares.

Certificado
Al finalizar el mismo, se entregarán los
correspondientes certificados de asistencia.
Orientado a Ingenieros o estudiantes de la carrera ingeniería eléctrica con orientación a los sistemas eléctricos
de potencia.

Conocimientos recomendados
Noción básica del uso de PF DIgSILENT en cualquiera
de sus versiones.

Programa
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Fecha

Lugar:

7, 8 y 9 de Octubre

Hotel Regal Pacific Santiago
Apoquindo 5680, Las Condes

Horarios
08:30 - 10:30

Día 1

Día 2

Día 3

TEMA 1

TEMA 2

TEMA 3

10:30 - 11:00
11:00 - 12:30

COFFEE
TEMA 1

12:30 - 13:30
13:30 - 15:30

TEMA 3

TEMA 1

TEMA 3

TEMA 4

COFFEE
TEMA 2

TEMA 3

Costos:
40 UF

ALMUERZO

15:30 - 16:00
16:00 - 17:30

TEMA 2

CUPOS
LIMITADOS

TEMA 4

Temario

Tema 1
Principios de Funcionamiento
Se presentan los principios de funcionamiento de los
inversores/aerogeneradores asociados a la generación
de energía eléctrica mediante fuentes renovables.
Contempla las características eléctricas, desempeño
ante condiciones normales de operación y contingencias haciendo foco en los modos de control, límites y
características de protección estáticas y dinámicas.

Principales desarrollos:

• Características generales
• Descripción de componentes
• Principios de funcionamiento
• Límites operativos
• Modos de control propios (prioridad P. Q, V, anti-isla,
modo noche, etc).
• Modos de control conjuntos
• Características de protección (LVRT, HFRT; 27, 59,
81O, 81U, etc)
• Comportamiento ante fallas
• Influencia del SCR propio y conjunto
• Análisis comparativo frente a la respuesta de generación convencional sincrónica

Tema 2
Modelo para estudios /
Exigencias normativas
Se detallan y explican las exigencias normativas
relacionadas con las fuentes de generación ERNC.
Se presenta el modelamiento adecuado para fuentes
renovables en función del tipo de estudio a realizar,
tanto estáticos como dinámicos.
• Detalle del modelo requerido para distintos tipos
de estudios
- Arquitectura y componentes de las plantas de
generación
- Aporte al cortocircuito
- Soporte de tensión ante fallas (modo Ride Through)
- Tiempos de respuesta de controles
- Interacción entre controlos
- Modos de operación
- Fluctuaciones de fuente primaria
- Modelos dinámicos
• Exigencias normativas para plantas ERNC
- Control de tensión
- Aporte de reactivo
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- Control de frecuencia
- Comportamiento ante fallas
- Compensación capacitiva requerida

Tema 3
Desempeño sistémico
Se focaliza en el impacto de la conexión de generación ERNC en los sistemas eléctricos. Se describen
las principales variables afectadas, las características
de escenarios de interés para estudios y el detalle de
modelos requeridos para el análisis.
Principales desarrollos:
• Impacto de la conexión de múltiples proyectos ERNC
en los SEP
- Impacto sobre las variables sistémicas
• Reducción de inercia
• Control de tensión estático y dinámico
• Control frecuencia (fluctuaciones aleatorias y
seguimientos de rampas)
- Influencia respuestas dinámicas
- Niveles de cortocircuito sistémicos
- Tratamiento y control de congestiones
• Escenarios de interés para estudios eléctricos.
- Día/Noche - Hidrologías
- Estáticos
- Dinámicos
- Protecciones

Tema 4
Filosofía de protecciones en plantas ERNC
Se describe la filosofía de protecciones utilizadas para
proteger las instalaciones propias de las plantas
ERNC. Se contemplan las consideraciones sobre la
red interna de media tensión, transformadores de
poder, protecciones propias
aerogeneradores/inversores y características de
aportes ante fallas.
Principales desarrollos:
• Filosofía de protecciones de red interna
- Elementos por proteger
- Esquemas selectivos y módulos de protección
necesarios
- Protección de reactor de neutro
- Criterios para el ajuste y la coordinación
• Protecciones de transformadores elevadores
- Grupos de conexión. Impacto sobre la red

Temario
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interna/externa
- Esquemas de protección diferencial
- Coordinación de ajustes con red interna/externa
• Protecciones de línea
- Módulos diferenciales
- Módulos de distancia
- Módulos de Sobrecorriente
- Esquemas de teleprotección
- Reconexiones
- Protección contra falla de interruptor

Bibliografía recomendada
- Katsuhiko Ogata,
“Ingeniería de Control Moderna”, Pearson Prentice Hall, 2003.
- Prabha Kundur,
“Power System Stability and Control”, Mc Graw Hill, 1994
- Hadi Saadat,
“Power System Analysis”, Mc Graw Hill, 2002
- Jan Machowski, Janusz Bialek, James Bumby,
“Power System Dynamics: Stability and Control”, Wiley, 2008
- Remus Teodorescu,
“Grid Converters for Photovoltaic and Wind Power Systems”, Wiley, 2011.
- Mukund R. Patel,
“Wind and Solar Power Systems”, CRC Press, 1999.
- J. Lewis Blackburn, Thomas J. Domin,
“Protective Relaying – Principles and Applications”, CRC Press, 2007
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